
COLLECTION CICR

CfCl°iVV||5Êe,

G/Za/R/l
Original: francés

COMISION GENERAL

Punto $a) del Orden del Día

Proyecto de resolución presentado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

HABIENDO tomado nota de las actividades que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha conseguido reali
zar en favor de las víctimas de los conflictos que, des
graciadamente, han continuado causando estragos desde la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, o que es
tallaron con posterioridad a ella,

CONSTATANDO, no obstante, con preocupación que 
tales actividades encuentran, con excesiva frecuencia, 
obstáculos insuperables originados, en particular, por 
la interpretación restrictiva que ciertos beligerantes 
dan a los deberes humanitarios que les incumben en vir
tud de los Convenios de Ginebra,

RECORDANDO a este respecto que dichos Convenios, 
destinados a proporcionar garantías fundamentales a la 
persona humana, representan compromisos solemnes adopta
dos para con toda la comunidad internacional y que, por 
consiguiente, la aplicación de sus disposiciones no pue
de subordinarse a condiciones de reciprocidad o a conside
raciones políticas,

ESTIMANDO que es indispensable que las acciones de 
socorro de la Cruz Roja, ejercidas por el Comité Interna
cional en colaboración con las Sociedades nacionales lle
guen rápidamente a las víctimas de conflictos armados de 
toda naturaleza, a fin de cumplir aquel objetivo fundamen
tal de la Cruz Roja consistente en aliviar los sufrimien
tos de los hombres y hacer que se respete la persona huma
na en cualquier circunstancia,
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PIDE al Comité Internacional de la Cruz Roja que 
persevere en sus esfuerzos para continuar proporcionando 
la ayuda humanitaria indispensable a las víctimas de los 
conflictos armados, actuando así en nombre de la comuni
dad de naciones y de toda la Cruz Roja,

EXHORTA a las autoridades competentes a que per
mitan, en todos los casos, el cumplimiento de la acción 
del Comité Internacional, sin someterla a condiciones ni 
exigencias ajenas al espíritu y a la letra de los Conve
nios de Ginebra, cuyas disposiciones tienen carácter 
obligatorio para todos y no están sujetas a reciprocidad.

T.16J/am
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PROYECTO DE RESOLUCION

presentado por Jordania, Líbano, Mauritania y Túnez

INFORME DE ACTIVIDAD DEL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

APLICACION DEL IV CONVENIO DE GINEBRA

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

VISTOS el informe de actividad de 1969 a 1972 del CICR, 
su Informe provisional de actividad, 1 de enero a 30 de julio de 
1973, y su Informe anual para 1972;

HONDAMENTE PREOCUPADA por los inmensos sufrimientos de la 
población civil de los territorios ocupados en Oriente Medio, 
consiguientes a la no aplicación del IV Convenio de Ginebra de 
12 de agosto de 19u-9 relativo a la protección de las personas 
civiles en tiempo de guerra,

CONSCIENTE de que las Partes en los Convenios de Ginebra 
se han comprometido, no sólo a respetar, sino también a garantizar 
el respeto de los Convenios en cualquier circunstancia;

RECORDANDO la resolución X de la XXI Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja relativa a la aplicación del VI Convenio 
de Ginebra y las medidas tomadas por el CICR en cumplimiento de 
esa resolución,

- REITERA su profunda inquietud ante la situación en que 
se encuentra la población civil de los territorios ocupados en 
Oriente Medio;

- AFIRMA la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra a los 
territorios ocupados a raíz del conflicto de junio de 1967;

EXHORTA a las Partes interesadas a que reconozcan y 
cumplan sus obligaciones en virtud del IV Convenio de Ginebra;

- PIDE a las autoridades competentes que cumplan sus huma
nitarios deberes facilitando el regreso de la población a sus 
hogares y su reintegración en sus comunidades;

- EXPRESA su agradecimiento al CICR y a sus delegados en 
Oriente Medio por los esfuerzos permanentes que despliegan en esa 
región.

T.169/al
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COMISION GENERAL
Punto 5a) del orden del día

Resolución presentada, por el Comité Internacional de la Cruz Roja

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

HABIENDO TOMADO NOTA de las actividades que el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja ha conseguido realizar en favor de las víctimas 
de los conflictos que, desgraciadamente, han continuado causando es
tragos desde la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, o que 
estallaron con posterioridad a ella;

CONSTATANDO, no obstante, con preocupación que tales actividades 
encuentran, con excesiva frecuencia, obstáculos insuperables origina
dos, en particular, por la interpretación restrictiva que ciertos 
beligerantes dan a los deberes humanitarios que les incumben en vir
tud de los Convenios de Ginebra;

RECORDANDO a este respecto que dichos Convenios, destinados a 
proporcionar garantías fundamentales a la persona humana, representan 
compromisos solemnes adoptados para con toda la comunidad internacio
nal y que, por consiguiente, la aplicación de sus disposiciones no 
puede subordinarse a condiciones de reciprocidad o a consideraciones 
políticas o militares;

ESTIMANDO que es indispensable que las acciones de socorro de la 
Cruz Roja, ejercidas por el Comité Internacional en colaboración con 
las Sociedades nacionales y su Federación, la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, lleguen rápidamente a las víctimas de conflictos arma
dos de toda naturaleza, a fin de cumplir aquel objetivo fundamental 
de la Cruz Roja consistente en aliviar los sufrimientos de los hombres 
y hacer que se respete la persona humana en cualquier circunstancia;

PIDE al Comité Internacional de la Cruz Roja que persevere en sus 
esfuerzos para continuar proporcionando la ayuda humanitaria indispen
sable a las víctimas de los conflictos armados, actuando así en nom
bre de la comunidad de. naciones y de toda la Cruz Roja;

EXHORTA a las autoridades competentes a que permitan, en todos 
los casos, el cumplimiento de la acción del Comité Internacional, sin 
someterla a condiciones ni exigencias ajenas *al espíritu y a la letra 
de los Convenios de Ginebra, cuyas disposiciones tienen carácter 
obligatorio para todos y no están sujetas a reciprocidad.

T.185/Myr
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Punto $ a) del orden del día

PROYECTO DE RESOLUCION' PRESENTADO POR LA
DELEGACION DE ISRAEL

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

RECORDANDO que la protección de los prisioneros de 
guerra es una misión primordial de la Cruz Roja,

RECORDANDO la resolución XI sobre la Protección de 
los prisioneros de guerra adoptada por la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja,

RECORDANDO que -el- tercer Convenio de Ginebra de 1949 
relativo al trato de los prisioneros de guerra ha sido acep
tado universalmente y constituye una parte integrante del 
Derecho común de la humanidad,

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de dicho Convenio, 
Israel ha notificado sin tardanza al CICR los nombres y datos 
personales de todos los prisioneros de guerra en poder de Is
rael, ha permitido a los delegados del CICR que visiten a di
chos prisioneros y ha proporcionado a los mismos las "tarjetas 
de captura" estipuladas,

CONSIDERANDO que uno de los Estados partes en el re
ciente conflicto del Oriente Medio no ha presentado una lista 
completa de los prisioneros de guerra que están en su poder, 
como prescribe el Artículo 122 del tercer Convenio de Ginebra, 
y no ha permitido a los delegados del CICR^que visiten a los 
prisioneros de guerra israelíes, a excepción de algunos prisio
neros hospitalizados,.

CONSIDERANDO que otro de los Estados beligerantes se 
ha negado a presentar lista alguna de los prisioneros que tie
ne en su poder, y no ha permitido visita alguna a los prisio
neros de guerra, infringiendo de este modo el Artículo 126 de 
dicho Convenio,

CONSIDERANDO que los Estados anteriormente menciona
dos se han negado a permitir a los prisioneros de guerra is
raelíes que envíen "tarjetas de captura" a sus familiares, co
mo prescribe el Artículo 70 de dicho Convenio,

PIDE a estos Estados que cumplan estrictamente las 
disposiciones del tercer Convenio de Ginebra relativo al tra
to de los prisioneros de guerra, sin condiciones y sin reser
vas ,
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PIDE, en particular, a dichos Estados:

1. que envíen inmediatamente al CICR los nombres y 
datos personales de todos los prisioneros de guerra;

2. que permitan inmediatamente a los delegados del CICR 
visitar a todos los prisioneros de guerra;

5. que den a todos los prisioneros de guerra la posibi
lidad de comunicarse con sus familiares;

4, que permitan la repartición inmediata de los prisio
neros de guerra heridos o enfermos.

AG/GO/tr/T.192
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COMISION GENERAL

Punto 5 del orden del día

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de la
República Federal, de Alemania, Bélgica, España,. 

Monaco, Suecia y Suiza

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO de las informaciones publicadas 
el 6 de noviembre de 1973 por el CICR sobre sus actividades en 
el Oriente Medio, y de la declaración formulada el 11 de noviembre 
por el Presidente del Comité Internacional;

RECORDANDO que casi todos los Estados son Partes en el 
Convenio N2 III de Ginebra de 1949 relativo a la protección de 
los prisioneros de guerra;

CONSIDERANDO que algunas de las disposiciones de dicho 
Convenio no han sido aplicadas aún por todos los Estados Partes 
en el conflicto del Oriente Medio, sobre todo en lo que respecta 
a la obligación de comunicar al CICR, sin tardanza, la lista 
completa y detallada de los prisioneros en su poder, a la auto
rización que debe conceder a los delegados del CICR para que 
visiten a los prisioneros de guerra, así como al envío de las 
tarjetas de captura a las familias;

INVITA EN CONSECUENCIA a todos los Estados interesados a 
conformarse estrictamente a todas las disposiciones del Convenio 
N2 III de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra, sin 
poner condiciones y sin formular ninguna reserva.

T.211/ml
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Propuesta presentada por las Sociedades nacionales de:
Austria, Brasil, Canadá, Estados Unidos- de América, 

Etiopía, Gran Bretaña, Islandia, Países Bajos, 
Paquistán y la República Democrática Alemana

y los Gobiernos de:
Dinamarca, Estados Unidos de América, México, 

Países Bajos, Paquistán y Noruega.

INFORMACION SOBRE LOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS EN
LOS CONFLICTOS ARMADOS

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
RECONOCIENDO que una de las consecuencias trágicas 

de los conflictos armados es la falta de información sobre 
los desaparecidos o muertos, incluidos los que hayan muerto 
en cautiverio, que pertenezcan a todas las partes, y

EN CONFORMIDAD con la tradición humanitaria de la 
Cruz Roja y con el espíritu de los Convenios de Ginebra 
de 1949:

PIDE a las partes en un conflicto armado que, du
rante las hostilidades y después del cese de las mismas, 
ayuden a localizar y a cuidar las sepulturas, faciliten la 
exhumación y la devolución de los restos mortales e inter
cambien información sobre los desaparecidos en campaña, y

PIDE también a las partes en un conflicto armado que 
colaboren con las potencias protectoras, el CICR y su Agen
cia Central de Búsquedas, así como con todos aquellos orga
nismos apropiados que se creen con esta finalidad, inclui
das las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, para llevar 
a cabo la misión humanitaria de contar los muertos y desapa
recidos, incluyendo los pertenecientes a los terceros paí
ses que no son parte en el conflicto armado.

tr/T.218
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COMISION GENERAL

Punto Ja del orden del día

Proyecto dr resolución presentado por la
Cruz Roja Británica

La Comisión General,
que por una resolución ya aprobada ha pedido la total 

aplicación del cuarto Convenio de Ginebra, por las partes 
en el conflicto del Oriente Medio, pide con la misma urgencia 
la total aplicación por las mismas partes de todos los demás 
Convenios de Ginebra y, en particular, de las disposiciones 
relativas al trato de los prisioneros de guerra, los enfermos, 
los heridos y las personas civiles víctimas del conflicto.

T.224
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Comisión General
Punto $ a) del Orden del Día

Alocución pronunciada por el Sr. R. Gallopin,
Presidente del Consejo Ejecutivo, 

al presentar el Informe de actividad 
del Comité Internacional de la Cruz Roja

Me cabe el honor de presentarles el informe del Co
mité Internacional de la Cruz Roja sobre sus actividades con 
posterioridad a la XXI Conferencia Internacional, que tuvo lu
gar en Estambul en 1969. Dicho informe ha sido ya distribuido 
y quienes de entre ustedes se hayan tomado el trabajo de leer
lo podrán hacerse una idea de las tareas realizadas y, por de
ducción, de las que no han podido emprenderse. Sólo me permi
tiré, pues, recordar brevemente las líneas generales de nues
tras operaciones desde 1969- Podrán ustedes comprobar que 
continúan siendo las mismas grandes acciones que han absorbi
do fundamentalmente las fuerzas del CICR.

En Indochina, y en un marco particularmente difícil, 
el CICR ha continuado sus actividades visitando a los prisio
neros de guerra a los que tuvo acceso y proporcionando soco
rros a las víctimas del conflicto. Poco antes del alto el fue
go, y en colaboración con la Liga, constituyó un "Grupo Opera- 
cional de Indochina" cuyo informe particular ya ha sido lleva
do a la atención de ustedes; informe que, por otra parte, será 
comentado por el Sr. Olof Stroh, Secretario General de la Cruz 
Roja Sueca, quien fue elegido por el CICR y por la Liga para 
dirigir el mencionado Grupo.

El subcontinente asiático - fue también escenario de 
otro conflicto, sin duda más breve en duración, pero no menos 
dramático en sus consecuencias en términos humanos. Durante la 
guerra, y con acuerdo de todas las partes, el CICR logró esta
blecer en Dacca dos zonas neutrales en las que pudieran refu
giarse personas que se sintiesen directamente amenazadas. En 
colaboración con la Liga y las Sociedades nacionales de los 
países interesados, proporcionó importantes socorros a las víc
timas del conflicto, protegiéndolos principalmente contra el 
hambre y los rigores del monzón. Por último, y en especial, se 
ha preocupado por la suerte de unos 100.000 prisioneros de gue
rra capturados durante el conflicto, visitándolos, transmitien
do mensajes a sus familias y organizando actualmente su repa
triación, así como la repatriación-de los bengalíes residentes 
en el Paquistán y,de los paquistaníes residentes en Bangladesh, 
actividad que realiza en colaboración con el Alto Comisionado 
para los refugiados y con la Potencia protectora.



También en otras regiones del mundo ha tenido ocasión 
el CICR de ejercer sus actividades. En Europa, donde el oonflicto 
de Irlanda del Norte ha exigido el envío'de varias misiones. En 
Africa, donde el CICR garantiza importantes suministros de so
corros a las poblaciones, efectúa visitas a prisioneros y procede 
a la repatriación de militares y civiles, ya se trate de Uganda, 
de Burundi o del Africa austral. En América Latina, donde 
nuestros delegados visitan regularmente a millares de presos 
políticos y donde los recientes acontecimientos acaecidos en 
Chile han exigido el envío de una importante misión del CICR 
encargada de visitar a los prisioneros encarcelados tras el golpe 
de estado, así como de prestar la ayuda necesaria, intercediendo 
en particular para que se respeten los principios humanitarios 
universalmente reconocidos.

En el Críente Medio, después, de varios años, se ha 
reanudado el drama. En el curso de esos años, el CICR efectuó 
numerosas visitas a prisioneros de guerra y a internados civiles, 
así como la repatriación de algunos de ellos, facilitando además 
la transmisión de mensajes entre aquéllos y sus familias. Ha 
reunido familias dispersas y se ha. dedicado, en la medida de lo 
posible, a prestar ayuda a la población civil de los territorios 
bajo control israelí. Tras los recientes acontecimientos del 
conflicto árabe-israelí, ha reforzado sus delegaciones para ser 
capaz de desempeñar su función de intermediario neutral, a fin 
de lograr la aplicación de los Convenios de Ginebra. Ya ha 
llevado a cabo importantes tareas, pero es demasiado pronto para 
hacer balance de ellas.

Este breve panorama de nuestras actividades les permi
tirá medir el "camino recorrido, pero también el que no hemos 
podido recorrer.

Si es cierto que no se ha podido proteger a algunas 
víctimas con la debida eficacia, y si es cierto que ni siquiera 
se ha podido llegar a otras, se debe a dificultades que el CICR 
no ha conseguido superar totalmente y que es necesario conocer 
para averiguar sus causas profundas. Creo que hay en esto materia 
de reflexión para todos nosotros, y que debemos abordarla con 
franqueza.

Veamos, pues, en qué condiciones ha tenido que asumir 
y desempeñar su cometido el CICR en cuánto .órgano específicamente 
■neutral, encargado de actuar como intermediario en tiempo de 
conflicto.

Han transcurrido ya veinticuatro años desde la última 
Conferencia diplomática en la que fueron firmados los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949. Veinticuatro años durante los 
cuales, por desgracia, no han dejado de sucederse los conflictos 
armados, con la aparición de armas cada vez más mortíferas. Y 
durante este -cuarto de siglo se ha modificado la naturaleza de 
los conflictos, por cuanto asistimos actualmente a luchas internas 
cada día más frecuentes en las que, de hecho y de derecho, el 
CICR sólo puede actuar si las partes contendientes aceptan efec
tivamente dicha ayuda.
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En la primavera próxima, todos los gobiernos se reunirán 
en una nueva Conferencia diplomática para examinar los proto^L- 
coios adicionales a los Convenios de Ginebra, que debería per
mitir reforzar .y ampliar la protección a las victimas de la 
guerra, tanto en los conflictos internos como en los conflic
tos internacionales.

Pero además de los textos que puedan aprobarse en dis
cha Conferencia, y que deseamos ver aprobados, ,1o <jue debe des
prenderse de ella es una fe y una voluntad comúnj único medio 
que permitirá convertir en hechos los compromisos adquiridos.

Porque la condición primordial de la acción humanita
ria es, sin duda alguna, la ejecución de las disposiciones de 
los convenios en su letra y en su espíritu, por parte de todos 
los que se enfrentan. Para el CICR, el respeto de esta condi
ción supone, en primer lugar, la libertad que debe darse a 
sus delegados de tener acceso, sin demora, a todas las vícti
mas y de obtener para ellas la protección y la asistencia que 
necesitan.'

Pero en el ejercicio de esta función que le ha enco
mendado la comunidad internacional, el CICR llama con frecuen
cia a puertas que permanecen cerradas, ya que las autoridades 
responsables niegan la aplicabilidad de las disposiciones de - 
los convenios o aducen implícita o explícitamente la legisla
ción nacional relativa al orden público, lo que equivale a 
oponer el interés político y militar del Estado al interés de 
la persona humana.

Ahora bien, los gobiernos no pueden aducir la sobera
nía del Estado para otorgarse el derecho de interpretar a su 
modo los Convenios de Ginebra. No pueden exigir de sus adver
sarios una amplia aplicación del derechohumanitario, siendo 
así que ellos dan de él una interpretación muy restrictiva 
cuando se trata de las responsabilidades que le incumben. Los 
Convenios de Ginebra no son negociables. Al contrario de los 
tratados comerciales, los Convenios no admiten ninguna clau
sula de reciprocidad. Los Convenios humanitarios son compro
misos solemnes por los que los Estados se obligan unilateral
mente, cada uno con todos los demás, a respetar en todo mo
mento principios que consideran y han reconocido como vitales.

No es tampoco aceptable que, en nombre de esta misma 
soberanía, los Estados traten de disimular conflictos que se 
desarrollan en el interior de sus fronteras a fin de sustraer
se así a las obligaciones que han contraído, ni que rechacen 
so pretexto de imperativos militares, la asistencia humanita
ria destinada al enemigo fuera de combate, herido o prisionero, 
que está en su poder. Porque, en este caso, la razón de Estado 
hace del hombre sin defensa un rehén y con frecuencia un objeto 
de transacción política.

En el marcó de los conflictos internos, los Estados no 
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pueden interpretar como una ingerencia en sus asuntos internos 
la intervención del CICR y la asistencia que él les ofrece. Por
que la Cruz Roja y el Comité Internacional recurren a ellos en 
estos casos en nombre del principio fundamental, en nombre del 
principio de humanidad que exige una asistencia igual a amigos 
y enemigos.

Sin embargo, el CICR no ignora las exigencias que plantea 
a las autoridades el mantenimiento del orden y la seguridad. Lo 
que condena es la interpretación exagerada de la soberanía del 
Estado cuando el herido, el prisionero, el civil no combatiente 
son deliberadamente privados de la asistencia de la Cruz Roja, 
o cuando son sometidos a una forma apenas disimulada de la ley 
del talión.

Se ejerce también otra presión sobre el CICR que hace 
su posición particularmente difícil: los manejos de los belige
rantes que tratan de.atribuirle protestas o hacerle denunciar 
violaciones invocadas, justificadamente con frecuencia* por 
una de las partes en conflicto contra su adversario.

Pero el CICR, como lo ha proclamado ya en múltiples 
ocasiones, no puede convertirse en un juez, y menos aun en un 
fiscal de la humanidad. Puede transmitir protestas, pero no pue
de hacerlas suyas, so pena de perder todo crédito y toda autori
dad para asumir su función propia, que consiste en proteger a 
los que están en manos de su enemigo, de una parte y de otra, 
en la más absoluta neutralidad. Neutralidad activa, que os una 
forma de tomar partido, porque a la parcialidad inevitable de 
los beligerantes el CICR opone el partido de la humanidad. Su 
neutralidad es un medio de acción cuyo único fin es prestar 
socorro.

Dicho esto, se puede comprender que, en la tensión ex
trema de un conflicto, una colectividad humana y sus dirigen
tes traten de atraer a su campo a todas las fuerzas que se pre
sentan, incluida la Cruz Roja, porque ella también os una fuer
za.

Pero, al tratar de hacer de la Cruz Roja un aliado de 
guerra y no un factor de paz, se la divide y se la paraliza. 
Al querer apartar al CICR de su imparcialidad, se le impide 
cumplir su función propia. Si el CICR abandonase su neutralidad 
y su independencia, no podría asegurar, en todos los conflic
tos y cualquiera que sea su índole, una asistencia equitativa 
a todas las víctimas, conforme al espíritu de la Cruz Roja.

Por encima de la soberanía del Estado hay otra sobe
ranía, la soberanía humanitaria que los que sufren tienen de
recho a invocar. En nombre de esta soberanía, el CICR hace un 
llamamiento a todos los Estados, así como a todas la Socieda
des de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, 
y también a todos los que luchan, a fin de que comprendan su 
vocación de acercamiento entre los pueblos, en particular cuan
do están separados por conflictos.



Todos los obstáculos jurídicos o políticos que se puedan, levan
tar contra el cumplimiento de esta misión no harán, sino acrecen
tar la desconfianza, la tensión y el odio entre los pueblos, sien
do así que la obra de la Cruz Roja es una obra de paz4

Ojalá esta XXII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja nos dó la ocasión de desarrollar esta obra de paz, así co
mo la Conferencia diplomática que acabo de mencionar. El objeti
vo es importante: ampliar aún más el campo de la protección que 
se ha de prestar a las víctimas, reforzar y reafirmar el derecho 
humanitario y asegurar su aplicación. Se trata de una tarea no
ble que requiere el concurso de todos. Una tarea que es la de la 
Cruz Roja y en la que cada uno de nosotros querrá de todo cora
zón colaborar.

T. 120/hc
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■ COMISION GENERAL

Punto 3b dol orden del día .

PROYECTO DE RESOLUCION RELATIVO AL
INFORMÉ SÓBRE LAS ACTIVIDADES DE LA
LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

HABIENDO RECIBIDO el informe de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja sobre su actividad de 1969 a 1972,

TOMA NOTA de dicho informe,

DA LAS GRACIAS a la Liga por haberlo presentado.

T.184/mi
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COMISION GENERAL

Punto 6 del orden del día

Enmienda al proyecto de resolución sobre los Estatutos, 
presentada por la Cruz Roja de la India

Asunto: Examen de los Estatutos de las Sociedades nacionales

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

CONSIDERANDO que las Sociedades nacionales son reconocidas 
por el CICR y admitidas en la Liga después de verificar que sus 
Estatutos se ajustan a las condiciones de reconocimiento y de 
adm-i si ón formuladas por las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja,

CONSIDERANDO que las Sociedades nacionales.deben aceptar 
siempre los principios fundamentales de la Institución para 
continuar siendo miembros efectivos de la Cruz Roja Interna
cional ,

CONSIDERANDO que si los Estatutos de una Sociedad nacional 
dejan de conformarse a las condiciones de reconocimiento y ad
misión, esa Sociedad se expondrá a que se ponga en duda su con
dición,

CONFIRMA que toda Sociedad que desee modificar sus Esta
tutos , en lo concerniente a las condiciones de reconocimiento 
y de arimisi ón, debe someter esas modificaciones al CICR y a 
la Liga.

T. 171/mrcb
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Comisión General

Punto 4 a) del orden del día

MODIFICACION DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN
LAS ACCIONES DE SOCORRO DE LA CRUZ ROJA

EN CASOS DE DESASTRE

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
RECOMIENDA ía sustitución de los Artículos 15, 17, 19, 20, 25 

y 27 de los Principios y Normas que rigen las Acciones de Socorro 
de la Cruz Roja en Casos de Desastre, aprobados por la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja (Resolución XXIV), por los 
textos siguientes:
Artículo 15, párrafo 3- (versión revisada)

"La Liga puede tomar la iniciativa de ofrecer una ayuda 
especial, aunque la Sociedad nacional ñola haya soli
citado. La Sociedad nacional examinará la oferta con 
prontitud y buena voluntad teniendo presente la inten
ción con que fue hecha".

Artículo 17 (versión revisada)

"Cuando, una Sociedad nacional proporcione ayuda a la 
Sociedad de un país siniestrado, en virtud de un llama
miento de la Liga o de un acuerdo de asistencia mutua o 
de cualquier otra circunstancia particular, informará 
de ello inmediatamente a la Liga. Esta información ha 
de abarcar la cantidad de donativos en metálico y todos 
los datos disponibles sobre los donativos en especie, 
incluidos la cantidad, valor y medios de transporte".

Artículo 19 (versión revisada)

"Cuando una Sociedad nacional solicite asistencia inter
nacional, la Liga enviará a ella un agente de enlace o 
un equipo de delegados cuyo nombre o nombres se le co- 
municará(n) lo más rápidamente posible y cuyo número 
dependerá de la magnitud del desastre.

.../...
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El delegado en jefe será responsable de la utilización 
sensata y eficaz del equipo de expertos con objeto de 
ayudar a la Sociedad nacional en las labores de recibir, 
almacenar y distribuir los socorros que hayan sido en
viados desde el exterior así como las de recibir y en
viar información y cualquier otra actividad que contri
buya a la eficacia tanto de la propia operación de so
corro emprendida por la Sociedad nacional interesada 
como de la ayuda de las Sociedades hermanas.
Todo el personal asignado por la Liga ayudará a la So
ciedad nacional pero no asumirá las responsabilidades 
básicas de la misma.
El delegado en jefe debe disponer de todas las facilida
des necesarias para enviar a la Liga, con la mayor rapi
dez posible, toda la información capaz de permitirle 
respaldar sus llamamientos a las Sociedades nacionales e 
informarlas del modo más completo posible de las necesi
dades resultantes del desastre y, después, sobre la uti
lización que se dio al socorro recibido. Deberá comuni
car a la Sociedad nacional interesada las medidas tomadas 
y previstas por la Liga y por las Sociedades nacionales 
que le están prestando apoyo".

Artículo 20 (versión revisada)

"La Sociedad nacional que reciba asistencia de Sociedades 
hermanas facilitará al agente de enlace de la Liga el 
medio de comprobar sobre el terreno la utilización que 
se hace de los donativos recibidos".

Artículo 20 A (nuevo)

La Sociedad nacional que reciba donativos en metálico 
de Sociedades hermanas y de la Liga presentará a ésta 
estados de cuentas semestrales sobre la utilización de 
dichos fondos, hasta que pueda presentarse un informe 
definitivo que muestre en detalle el origen de los do
nativos en metálico y.su utilización a lo largo de todo 
el período. Estos informes provisionales y el defini
tivo deberán presentarse, siempre que sea posible, en 
el plazo de tres meses después del período a que se 
refieren.
Los estados de cuentas finales deberán ser verificados 
ya sea por una sociedad fiduciaria o bien por auditores 
jurados debidamente autorizados por el gobierno del 
país interesado. En acciones de socorro que duren más 
de un año, se efectuará también dicha verificación 
anualmente, hasta que termine la acción de socorro.

y.su
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En. el caso de donativos en especie, se presentarán a la 
Liga, cada seis meses y al final de la acción de socorro, 
informes que muestren el origen y la utilización de di
chas contribuciones; no se requiere la verificación de 
ningún auditor jurado.

Artículo 23, párrafo 2^ (versión revisada)

"La Sociedad beneficiaría no debe, en ningún caso, utili
zar los donativos en metálico que reciba para costear 
gastos administrativos inscritos en su presupuesto ordi
nario, ni tampoco transferir esos donativos a otra orga
nización o grupo para que estos los utilicen".

Artículo 27 (versión revisada)
"Los socorros que una Sociedad nacional destine a un país 
siniestrado se remitirán siempre por conducto de la Cruz 
Roja, directamente a la Sociedad nacional de este país o 
por mediación de la Liga. Los fondos enviados a la Liga 
serán destinados específicamente al desastre para el que 
hayan sido donados y serán remitidos a la Sociedad nacio
nal del país siniestrado o, si ésta concuerda en ello, 
utilizados por la Liga acorde con las necesidades de la 
operación de socorro.

Las Sociedades nacionales y la Liga pueden aceptar el 
encargo de enviar a un país siniestrado los socorros 
que no procedan de la Cruz Roja. En estos casos, sin 
embargo, el socorro será utilizado por la Sociedad na
cional o, si ésta concuerda en ello, por la Liga de 
conformidad con las presentes normas".

T. 194/mrb
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COMISION GENERAL

Punto 4- b) del orden del día

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR BANGLADESH,
BRASIL, DINAMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA,
INDIA, MONACO,____________ RUMANIA, SUECIA,

NORUEGA, TRINIDAD Y TABAGO, TUNEZ,
TURQUIA, AFGANISTAN, NEPAL, 
NIGERIA, YUGOSLAVIA Y ETIOPIA

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

INTERESADA en las actividades de la Oficina del 
Coordinador del Socorro para Casos de Desastre de las Naciones 
Unidas, al que la Asamblea General de las Naciones Unidas en
comendaba, en su resolución 2816 (XXVI), la movilización, orien
tación y coordinación de los socorros en casos de desastre,

RECONOCIENDO la función de los organismos gubernamen
tales y no gubernamentales y, en particular, de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja y del CICR en la prestación de soco
rros y la preparación para casos de desastre,

ENTERADA de la participación activa de la Oficina del 
Coordinador del Socorro para Casos de Desastre de las Naciones 
Unidas en la preparación para casos de desastre y en la coor
dinación del socorro,

RECORDANDO la resolución XXV adoptada por la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja, Istanbul, 1969,

OBSERVANDO complacida la excelente colaboración que ya 
existe entre la Oficina del Coordinador del Socorro para Casos 
de Desastre y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en particu
lar,

PIDE a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, al CICR 
y a las Sociedades nacionales que mantengan y refuercen sus 
vínculos con la Oficina del Coordinador del Socorro para Casos 
de Desastre de las Naciones Unidas, con objeto de establecer 
una colaboración y una coordinación más estrechas en lo que 
respecta a los socorros y a la preparación para casos de de
sastre .

EM/PL/tr/T.195
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Declaración formulada por el Sr. Rogers, representante 
de la OMM en la XXII Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja, Teherán, noviembre de 1973

Es una gran satisfacción para mí participar en una 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja como representante 
de -la Organización Meteorológica Mundial. De hecho, es la 
primera vez que la OMM participa, y representa un gran honor 
dirigir la palabra a tan distinguida concurrencia de delega
dos de muchas partes del mundo. Deseo señalar también que, a 
mi juicio, nuestra participación en esta Conferencia es un 
símbolo de los vínculos cada día más estrechos entre la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y la OMM en una serie de acti
vidades de naturaleza profundamente humanitaria.

Hace mucho tiempo que se ha reconocido la necesidad 
de la cooperación internacional en meteorología, como lo de
muestra el hecho de que en este año de 1973 se celebra el cen
tenario de la OMM y de su predecesora, la Organización Meteoro
lógica Internacional. Como es natural, la predicción oportuna 
de fenómenos meteorológicos peligrosos ha sido siempre uno de 
los objetivos primordiales de esa cooperación.

Sin embargo, es más reciente la conciencia de la me
dida en que la plena cooperación de todas las personas encar
gadas de velar por la seguridad de la vida humana y los bienes 
materiales es fundamental para un sistema eficaz de protección 
contra los desastres naturales; pero estoy seguro de que nues
tros amigos y colegas de la Liga estarán de acuerdo en que aho
ra valoramos cabalmente las acciones conjuntas de este tipo por 
parte de los organismos nacionales e internacionales interesa
dos.

No es preciso convencer a los delegados presentes 
en esta Conferencia de que es necesario perfeccionar las me
didas para reducir los daños de los desastres naturales y su 
efecto sobre la población de los países afectados. Aunque to
davía no podemos controlar los desastres naturales, sí podemos 
hacer mucho antes de que ocurran para limitar la destrucción 
y aliviar el sufrimiento que causan a su paso.



2

Es conveniente dividir esas medidas en cuatro fa
ses, que denominaré vigilancia, alerta, preparación y soco
rro . La vigilancia de la atmosfera para detectar y seguir 
la trayectoria de fenómenos como los ciclones tropicales, 
que pueden causar un desastre natural, es una de las grandes 
preocupaciones de la OMM por mediación de sus países Miembros. 
Con el transcurso de los años, se ha elaborado un sistema com
plejo que entraña una amplia gama de aparatos técnicos, para 
proporcionar esa información fundamental. La era espacial nos 
ha deparado los satélites - tanto los de órbita polar como 
los geoestacionarios -, instalaciones perfeccionadas para or
denación de datos, el radar y otros muchos métodos de obser
vación, que incrementan nuestra capacidad de dar con tiempo 
suficiente la alerta sobre la inminencia de un desastre. Pero 
no debemos ocultar el hecho de que casi en todas partes toda
vía queda mucho por hacer para mejorar dicho sistema. La OMM 
dedica gran atención a subvenir esa necesidad.

La difusión de la alerta a todos los amenazados es 
un elemento crítico.del sistema protector y, según parece, un 
elemento que con excesiva frecuencia es menos eficaz de lo de 
bido. Estoy seguro de que convendrán en que en cada país suje
to a desastres naturales pronosticables deben delimitarse cla
ramente las responsabilidades para la difusión de la alerta 
con tiempo suficiente. Por lo que respecta a los ciclones tro
picales, la OMM ha declarado oficialmente su convencimiento de 
que cabe a los Servicios Meteorológicos nacionales la respon
sabilidad de que se adopten las medidas necesarias como conse
cuencia de sus pronósticos. Esto entraña, evidentemente, la 
responsabilidad de garantizar que se prevenga a la población. 
Pero debe Subrayarse que corresponde al plano nacional la for
ma en que mejor pueden repartirse esas responsabilidades entre 
los diferentes organismos nacionales.

La participación de la OMM en la preparación ha re
cibido considerable estímulo en los últimos años, mediante su 
Proyecto relativo a Ciclones Tropicales y, en particular, con 
el programa del Comité de Tifones. Tengo entendido que ya se 
ha informado a esta Conferencia sobre la Misión Conjunta sobre 
Preparación de la Comunidad y Prevención de Desastres, reali
zada por la Liga, la OMM y la CEPALO. La Misión, que fue la 
primera de su clase, visitó Tailandia, Hong Kong y la Repúbli
ca de Corea en marzo de 1975, con dos objetivos principales:

Primero: reunir a las autoridades nacionales
de cada país interesadas en fomentar 
la cooperación en el establecimiento 
y funcionamiento de un sistema efec
tivo de preparación de la comunidad 
y prevención de desastres,

Segundo: establecer un programa convenido des
tinado a mejorar la preparación de 
la comunidad y la prevención de de
sastres para la seguridad de vidas y 
bienes.
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Los logros de la Misión en cada uno de los tres 
países se describen plenamente en su informe. A mi juicio 
todo el éxito que la Misión haya podido alcanzar se debe a 
la reunión délos, diferentes conocimientos aportados por la 
Liga, la OMM y la Comisión Económica para Asia y el Lejano 
Oriente - todos los cuales pueden aportar y de hecho así lo 
hacen una importante contribución a’la preparación para ca
sos de desastre en la zona de tifones. La cordial asistencia 
prestada por todos los organismos de’ los propios países, in
cluidas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, facilitó 
grandemente la labor de la Misión.

La Misión de 1973 tuvo carácter de prueba y se ha 
sugerido que se efectúen visitas similares a los demás países 
miembros del Comité de Tifones. Así, cuando el Comité celebre 
su sexto período de sesiones en Bangkok a fines de este mes, 
uno de los temas de examen será la propuesta de que en 1974 
se envíe una misión similar al Japón y Filipinas. El sistema 
de protección contra los tifones en el Japón es de máxima ca
lidad y permite extraer muchas lecciones de indudable utili
dad para otros países. El estudio detallado de su estructura 
sería sin duda de enorme valor para dichos países y tal inves
tigación podría fácilmente formar parte del programa del Comi
té de Tifones. Existe el convencimiento de que una misión con
junta constituye la mejor manera de establecer los contactos 
esenciales con los múltiples organismos nacionales interesados.

Filipinas padece mayor número de tifones que cual- ' 
quier otro país y la ampliación de las visitas hechas este 
año, con finalidad semejante, constituiría la lógica conti
nuación de los crecientes esfuerzos que actualmente el Comi
té de Tifones dedica a la preparación de la comunidad y la 
prevención de desastres. Como dije antes, el propio Comité 
estudiará en breve esta propuesta y estoy convencido de que 
deseará aprovechar la experiencia que ha adquirido en esta 
parte de su programa. Dado el interés de la Cruz Roja por 
esas actividades, tanto a nivel nacional como internacional, 
la Conferencia quizádesee expresar su opinión con respecto a 
las medidas que a su juicio podrían ayudar al Comité de Tifo
nes a proseguir con mayor rapidez y eficacia esta parte de su 
programa.

Con respecto a los socorros, poco tengo que decir 
desde el punto de vista de la OMM. La intervención de los me
teorólogos en las operaciones de socorro es escasa y la prin
cipal responsabilidad al respecto incumbe a otros órganos na
cionales e internacionales.

Para terminar estas observaciones, permítaseme re
cordar nuevamente el profundo y permanente interés de la OMM 
por todas las medidas destinadas a reducir las consecuencias 
de los desastres meteorológicos. Agradecemos cordialmente la 
nueva experiencia y capacidad que la Cruz Roja aporta a los 
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proyectos que tanto nos interesan. Estoy seguro de que en 
el futuro nuestra cooperación aumentará y se reforzará, 
para que así podamos juntos servir con mayor eficacia a 
aquellos de nuestros semejantes a los que tantos sufrimien
tos causan esos desastres.

Muchas gracias, señor Presidente.

T. 216/am
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Punto 4 d) del orden del día

Proyecto de resolución
presentado por la Cruz Roja Noruega

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

TENIENDO EN CUENTA el informe del Seminario sobre los obje
tivos y métodos de las operaciones de socorro durante conflio- 
tos armados, celebrado en Noruega en agosto de 1973;.

HACIENDO REFERENCIA a la resolución Núm, XXVI, relativa a la 
Declaración de principios sobre la organización de socorros a las 
poblaciones civiles en casos de desastre, aprobada en la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja-celebrada en Estambul en 1969;

CONSCIENTE de la necesidad de mejorar las operaciones de 
socorro en casos de desastres, naturales o provocados por el 
hombre;

SUBRAYANDO la necesidad de ampliar a este fin los preparati
vos previos;

PONIENDO DE RELIEVE que la responsabilidad primordial recae 
en las autoridades nacionales y locales del país o territorio 
siniestrado;

pero PONIENDO DE RELIEVE asimismo la responsabilidad de la 
comunidad internacional de estar preparada para prestar asistencia 
cuando ésta sea recabada por dichas autoridades nacionales y 
locales;

RECOMIENDA:

A. Por lo que respecta a los niveles nacional y local:
Que se adopten los preparativos de socorro mediante planes

• de emergencia nacionales y locales;
que se arbitren medidas para la creación de reservas de 
nivel constante y planes de movilización de suministros; 
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que se arbitren medidas para la creación de reservas de 
nivel constante y planes de movilización de suministros;
que se imparta formación a personal nacional y local para 
participar en operaciones de socorro;
que se hagan preparativos en las esferas de la medicina y 
de los alimentos y la nutrición, inclusive la reunión de 
información anticipada sobre la situación sanitaria y sobre 
los hábitos alimentarios y dietéticos.

B. Por lo que respecta al nivel internacional:
Que se elabore un plan internacional para socorros en caso 
de desastre;
que se establezcan centros internacionales para la educación 
y formación de personal de socorros;
que la Oficina del Coordinador del Socorro de las Naciones 
Unidas para Casos de Desastre y la Cruz Roja Internacional 
ocupen una situación central en la labor principal de coor
dinación del socorro, particularmente en lo que se refiere 
a la reunión de información a nivel mundial.

A

T.105/Myr
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COMISION GENERAL

Punto Z del orden del día

PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR LAS DELEGACIONES DE 
LAS SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

DE ARGELIA, BULGARIA, BANGLADESH, ETIOPIA, 
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA , INDIA 

NORUEGA, POLONIA, CHECOSLOVAQUIA Y URSS.

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

PERSUADIDA de que para proteger la salud y la vida hu
manas, evitar los sufrimientos, establecer una comprensión, una 
amistad y una cooperación mutuas y una paz duradera entre las 
naciones, tareas que incumben a la Cruz Roja, es preciso ampliar 
y fortalecer la función de la Cruz Roja Internacional como fac
tor de paz en el mundo,

REAFIRMANDO las resoluciones sobre la paz aprobadas en 
anteriores Conferencias de la Cruz Aoja,

HONDAMENTE PREOCUPADA por el sufrimiento humano en mu
chas regiones del mundo, afectadas todavía por conflictos arma
dos, ocupación de territorios, discriminación racial y genoci
dios ,

SATISFECHA de los esfuerzos y medidas encaminados al 
aflojamiento de las tensiones internacionales y a la consoli
dación de la paz mundial,

DECLARA que apoya las actividades de consolidación de 
la paz mundial desplegadas por las Naciones Unidas y otras or
ganizaciones internacionales,

EXHORTA a los gobiernos a que, en sus relaciones inter
nacionales, se guíen por los ideales de paz, igualdad y buena 
vecindad, basados en los principios de la coexistencia pacífica,

PIDE a los gobiernos que no cejen en su empeño por con
certar acuerdos sobre desarme y limitación de la carrera de ar
mamentos ,
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RECOMIENDA que en el programa sobre la reevaluación 
del papel de la Cruz Roja se incluya el desarrollo y el for
talecimiento de la función de la Cruz Roja Internacional como 
factor de paz en el.mundo,

INSTA al CICR, a la Liga y a las Sociedades naciona
les a que intensifiquen su acción en pro de la paz, los dere
chos humanos y las libertades fundamentales, y a que empren
dan, en colaboración- con los gobiernos, nuevas actividades 
para difundir más ampliamente entre' el público los ideales 
que constituyen el fundamento humanitario de la Cruz. Roja.

EMl/PL/tr/T, 217
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Punto 4 bis del orden del día

PROMOCION DEL BUEN NOMBRE DE LA CRUZ ROJA

La Cruz Roja debe enfrentarse actualmente a tareas de cre
ciente multiplicidad y diversidad. Además de sus actividades 
permanentes, los desastres y los conflictos que, por desgracia, 
se suceden a ritmo acelerado en todo el mundo, crean necesidades 
humanitarias con frecuencia gigantescas. Para cumplir esas tareas, 
la Cruz Roja tiene que movilizar no sólo sus propios recursos, sino 
también los de los poderes públicos y, por consiguiente, los de 
los propios pueblos. El apoyo que se pide a éstos para la Cruz 
Roja exige un esfuerzo de información consonante con la magnitud 
de las tareas.

La actual Conferencia Internacional de la Cruz, Roja, que 
agrupa a representantes de los Gobiernos y de la Cruz Roja, ya 
se trate de las Sociedades nacionales, del CICR o de la Liga, 
depara una ocasión única de buscar conjuntamente medios todo lo 
eficaces que sea posible para alcanzar el resultado deseado y 
conseguir, a tal efecto, que los medios de comunicación de masas 
estén más disponibles -digamos, en situación casi permanente- 
ai servicio de la Cruz Roja, a todos los niveles: internacional, 
nacional, regional y local.

Sería de desear que, en calidad de auxiliar de los poderes 
públicos, la Cruz Roja se beneficiase, todavía en mayor medida 
que hasta ahora, de las facilidades que los Gobiernos puedan 
ofrecer en materia de información. ¿No se sirven acaso intereses 
recíprocos al poner de manifiesto los principios y la acción de 
la Cruz Roja?

Se trata de sensibilizar, constantemente, a la opinión 
pública por lo que respecta a las preocupaciones fundamentales 
de la Cruz Roja. Es, pues, indispensable una amplia campaña de 
información que ponga de relieve:

1. Lo que constituye el fundamento de la Cruz Roja y que 
determina y guía toda su actividad; es decir, los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y los Convenios 
de Ginebra;

2. Su misión permanente y múltiple encaminada a mejorar 
la salud y el bienestar del hombre;

Z. Su acción en momentos de urgencia, a raíz de conflictos, 
de desastres naturales, de epidemias o de accidentes.
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Los grandes medios de información (la prensa escrita, radio
difundida, televisada y filmada) deben cumplir una labor infor
mativa y educativa ante el público, con objeto de provocar una 
actitud positiva y constructiva respecto a los principios y 
actividades de la Cruz Roja. Debe procurarse, en particular, que 
los jóvenes se interesen y participen activamente en las empresas 
humanitarias de la Cruz Roja,

En los últimos años, la Cruz Roja ha logrado innegables pro
gresos en las esferas internacional y nacional. Actualmente, 
82 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja 
y del ajeón y Sol Rojos disponen, en sus sedes, de un servicio de 
información y de relaciones públicas, o, cuando menos, de una 
persona encargada de esas cuestiones. Otras están creando actual
mente esos servicios. Periódicamente, tienen lugar reuniones 
generales y regionales de las Sociedades nacionales, organizadas 
por la Liga y el CICR, y que permiten intercambios particularmente 
fructuosos.

La prensa periódica Cruz Roja tiene una tirada anual de 
Z6 millones de ejemplares. Asimismo la Liga y el CICR acaban 
de iniciar la publicación de un documento conjunto de información 
cuya fórmula, totalmente original, permitirá a las Sociedades 
disponer periódicamente de elementos de información para la re
dacción de sus publicaciones. Señalemos también el Manual Escolar 
publicado en 16 idiomas por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja ("La Cruz Roja y mi país"), cuya distribución en Z2 países 
ha alcanzado la cifra de un millón de ejemplares.

En la esfera audiovisual, las Sociedades nacionales y las 
instituciones internacionales de la Cruz Roja desarrollan desde 
hace varios años grandes esfuerzos que han permitido múltiples 
realizaciones. La mejor prueba de ello lo constituye el Festival 
Internacional de películas de la Cruz Roja y médicosanitarias 
organi zado en Varna (Bulgaria) desde 196Z. Este año han parti
cipado 40 países que han presentado aproximadamente 2Z0 películas.

For último, en el Día Mundial de la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y el León y Sol Rojos los temas propuestos por la Secretaría 
de la Liga reciben la adhesión de un número cada vez mayor de 
Sociedades nacionales -más de 90 en el de 1975, designado Día 
Mundial del Medio ambiente. El anuncio del Día Mundial de 1974-, 
destinado a fomentar la donación de sangre, ha despertado verdadero 
entusiasmo, no sólo en los ambientes de la Cruz Roja sino también 
en los medios internacionales y nacionales de la salud,pública.

Las iniciativas de esta clase merecen una resonancia aún 
mayor y deberán adoptarse muchas otras.



Por este motivo, se invita a los Gobiernos y las Sociedades 
nacionales a que adopten una resolución, cuyo texto se acompaña 
en forma de anexo. Sus disposiciones deberían permitir a la 
Cruz Roja en su totalidad afirmarse aún más que en el pasado 
ante la opinión pública mundial. De este modo, gracias a una 
información más constante, la Cruz Roja dispondría de mayores 
medios de acción que le permitirían desempeñar con mayor vigor 
aún que en el pasado la función que de ella se espera.
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G/4- bis
Original: FRANCES

COMISION GENERAL

Punto 4 bis del orden del día

PROMOCION DEL BUEN NOMBRE DE LA CRUZ ROJA EN EL MUNDO

PROYECTO DE RESOLUCION

presentado por el Comité Internacional de. la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
CONSIDERANDO que el movimiento de la Cruz Roja, la 

Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, por sus principios y 
su acción, se halla al servicio exclusivo del hombre en sus 
sufrimientos y en sus necesidades;

CONSIDERANDO que los objetivos del movimiento de la 
Cruz Roja sólo pueden alcanzarse con el apoyo activo de los 
individuos y de los pueblos;

CONSIDERANDO que las necesidades de la humanidad, lo 
mismo en tiempo de paz que en tiempo de guerra, exigen una 
movilización permanente no sólo de las fuerzas y recursos de 
la Cruz Roja sino también de toda la comunidad;

ESTIMANDO que un mejor conocimiento de los principios 
y de la acción de la Cruz Roja sólo puede favorecer las 
posibilidades de desarrollo y de intervención de la misma y 
que su aceptación por el público condiciona el futuro del 
movimiento;

COMPROBANDO el papel cada vez más importante que 
desempeñan a este respecto los grandes medios de información 
como instrumentos de penetración y de educación del publico;

CONGRATULANDOSE de la colaboración cada vez más estrecha 
entre el CICR, la Liga y las Sociedades nacionales con miras a 
promover el buen nombre de la Cruz Roja que presenta un carác
ter unitario ante el público sin dejar de tener en cuenta sus 
misiones respectivas,
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INVITA encarecidamente a las Sociedades nacionales a 
que otorguen prioridad a la información y a las relaciones 
públicas, de las que depende cada vez más el desarrollo de 
sus recursos humanos y materiales y, por tanto, de sus 
actividades;

INVITA a los Gobiernos a apoyar, por todos los medios 
que tengan a su disposición, los esfuerzos destinados a 
difundir y a informar a las Sociedades nacionales y a favorecer 
según su competencia, el acceso del personal de la Cruz Roja 
-en el plano nacional e internacional- a los grandes medios 
de información en favor de las actividades de carácter 
humanitario, tanto en período de urgencia como en tiempos 
de normalidad.
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COLLECTtON C'CR

G/4 bis/R/1
Original: inglé s

COMISION GENERAL
Punto 4 Lis del orden del día

PROMOCION DEL BUEN NOMBRE DE LA CRUZ ROJA, 
Proyecto de resolución presentado por Etiopía

La XXII Conferencia Internacional,

I ADVIRTIENDO la necesidad absoluta de salvaguardar los 
principios y declaraciones de la Cruz Roja y de pre
servar su buen nombre ante la opinión pública,

II DESEOSA de traducir en actos los principios humanita
rios a menudo afirmados en las Conferencias Interna
cionales de la Cruz Roja,

III ADVIRTIENDO asimismo que la Cruz Roja puede aportar 
una importantísima contribución a la paz mundial,

IV Condena toda forma de racismo y de discriminación ra
cial, a cualquier nivel, que pueda manifestarse en 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja,

V Felicita al Consejo de Gobernadores de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja y a su Presidente por el es
tablecimiento de un grupo de trabajo para el estudio 
de la función de la Cruz Roja en la eliminación del 
racismo y de la discriminación racial,

VI RECOMIENDA al CICR y al Consejo de Gobernadores de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que ejecuten 
los plenes de acción y las resoluciones del grupo de 
trabajo sobre el racismo y la discriminación racial 
que hayan recibido la aprobación del Consejo de Go
bernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y del Consejo de Delegados.
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COLLECTION CICR

11 de noviembre de 1975

COMISION GENERAL ' .

Declaración del CICR
sobre la representación de ciertos Gobiernos de facto 

y de ciertas agrupaciones Cruz Roja

A juicio del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
la Comisión Permanente, en la que tiene dos representantes, 
se ha ceñido estrictamente a los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional y al Reglamento de la Conferencia al estable
cer la lista de miembros de la XXII Conferencia que se reú
ne hoy.

El CICR sigue sin embargo inquieto por el hecho de 
que se mantenga al margen de nuestras reuniones a ciertos 
Gobiernos o autoridades que no han obtenido un reconoci
miento universal o cuya soberanía no se extiende a la to
talidad del territorio nacional, y que son parte en con
flictos. El CICR comprueba que lo mismo sucede con las 
agrupaciones Cruz Roja que, sin ser Sociedades nacionales 
reconocidas, despliegan una acción de socorro en regiones 
afectadas por la guerra.

La universalidad es uno de los principios fundamen
tales de la Cruz Roja, cuyo ideal le obliga a no excluir a 
nadie y a prestar su asistencia a todos. Por su parte, el 
CICR, cuando debe actuar, no tiene en cuenta la condición 
de las partes en el conflicto y, al igual que la Cruz Roja 
en su conjunto, no está facultado para reconocer a ningún 
Gobierno ni para pronunciarse sobre su legitimidad. Se es
fuerza en estar presente dondequiera que su intervención 
sea indispensable para aliviar sufrimientos. Siempre ha 
observado esta actitud en el interés superior de las per
sonas a las que ha de prestarse socorro.

Por otra parte, en caso de conflicto es indispensa
ble que los adversarios, cualquiera que sea su condición, 
pongan en práctica los principios de la Cruz Roja y las 
disposiciones del derecho humanitario en los territorios 
bajo su jurisdicción. ¿Dónde mejor que en nuestras asam
bleas de la Cruz Roja podrían esas autoridades y agrupa
ciones tomar conocimiento de ellos? ¿No sería posible 
asociarlas de alguna manera a nuestros trabajos?


